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Es importante recabar datos complementarios sobre su 
manejo, pràcticas culturales, etc., para adjuntar la hoja de 
datos de la parcela que debe ser similar a la informaciòn 
de la etiqueta ya que brinda información valiosa para la 
interpretación de los datos analíticos y las recomendaciones. 
Fig. 10

1. Verificar que el número de muestras corresponda 
al número de parcelas y que la identificación de las bolsas 
estén marcadas correctamente.
2. Es conveniente hacer un croquis de muestreo 
parcelario si es que no se cuenta con un plano de propiedad 
del predio, para identificar las parcelas sujetas de estudio. 
Fig. 11.

RECOMENDACIONES:

3. Si la parcela ha sido fertilizada cuide de no muestrear 
de los sitios donde los fertilizantes fueron aplicados.
4. No tomé muestras al pie de las zanjas, acequias, 
cercas, caminos, etc. Fig. 12.

5. NO tome muestras en lugares de acumulación de 
sales (costras salinas), estiércol, materiales vegetales, cal, 
etc.
6. Si toma muestras de cultivos en línea, tómelas del 
espacio entre surcos o del lomo o declive de éstos.
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INSTRUCCIÓN PARA LA
TOMA DE MUESTRA DE SUELOS 

INSTRUCCIONES:

1. Haga un recorrido de reconocimiento de toda la 
propiedad o predio y divida en áreas no mayores de tres ha 
según se observen características semejantes como: color, 
tipo de suelo (textura), pendiente, vegetación, cultivo, 
drenaje, etc. Confeccione un croquis o plano de las parcelas 
así divididas. Fig.2

Herramientas útiles

- barreno de tubo, pala, azadón.
- balde, tela plástica gruesa, bolsas de polietileno.
- hojas de campo, etiquetas, marcadores. Fig. 1

“Es de extraordinaria importancia obtener muestras 
apropiadas de los suelos; los resultados del análisis 
dependen de un muestreo adecuado”.

2.  Para obtener muestras representativas de las áreas 
que usted requiere análisis tome entre 20 a 30 submuestras 
o màs de suelo caminando en forma de Zig Zag al azar con 
tramos equidistantes entre cada punto y que abarque en lo 
posible toda la parcela. Fig. 3

3. Para tal fin introduzca el muestrador o la pala, 
hasta  una profundidad de 20 cm aprox. para la mayorìa 
de los cultivos Fig 4, 5 y 6. En caso de huertos frutales a 
una profundidad hasta de 40 – 50 cm Debajo la copa de los 
árboles, siguiendo el método de zig zag.

4. Limpiar previamente la superficie del sitio donde se 
tomen las muestras, (suelos con encostramiento. rastrojo, 
pradera, etc.) excepto en terrenos recientemente arados.

5.   Las submuestras obtenidas se van recolectando en 
el balde; al finalizar el muestreo. se procede a mezclarlas 
para formar una muestra compuesta, luego proceder al 
cuarteo sobre una tela plástica extendida en el terreno hasta 
obtener aproximadamente un kilogramo de suelo; se debe 
embolsar el mismo para su envió al laboratorio. Fig. 7, 8 y 9 

6.           Identificar las bolsas mediante etiquetas anotando la 
siguiente información de cada parcela muestreada:

Parcela o lote N° .................................................
Nombre del propietario .....................................
Ubicación o Dirección ......................................
Lugar del terreno o Comunidad ......................
Prov…………………..Dpto. ............................
Nombre del colector ..........................................
Prof. de muestreo………………..Fecha .........
Cultivo anterior  ..................................................
Uso de fertilizantes o abonos ............................
Riego…………………Clima ............................
Pendiente……… ……Paisaje ...........................
Observaciones ....................................................
Coordenadas X:………………….Y: …...........
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